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En este trabajo intentaremos desarrollar una aproximación descriptiva al tema de los vínculos 

laborales dentro del partido de San Fernando. Como parte del proyecto UBACyT 

“Investigación sobre los espacios y las formas en que interactúan los distintos sectores socio- 

urbanos en el área de Victoria (San Fernando) y La Horqueta (San Isidro) en el G.B.A entre 

2011-2014”, nos preguntamos ¿Qué tipo de interacción promueven las relaciones laborales 

dentro del área de Victoria y de San Fernando entre las diferentes tipologías sociales? ¿Qué 

sucede en su relación con San Isidro? En el mencionado proyecto se ejemplifica a los 

espacios de trabajo como “lugares significativos” en la vida de los habitantes y como tales, 

“espacios de sociabilidad”. Nos preguntamos -de modo territorializado- sobre las posibles 

relaciones entre tipologías sociales, entre las fábricas y los entornos donde estas se instalan. 

Los objetivos en este trabajo consisten en identificar los tipos de empleo que promueven la 

mayor cantidad de interacciones locales.  
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Introducción: 

 

San Fernando es un partido de la Región Metropolitana Norte de Buenos Aires (RMN), con 

extensión continental de 23 km1. La población urbana de San Fernando para el año 2010 era 

163.462 habitantes (Indec, 2012). Las mujeres representan el 51,4% de la población (UMEC, 

2011 mayo) El 70 % tenían 14 años y más2  y la PEA sumaría el 60 %  (Indec en SF, 2011)   

En el año 2004 había 28 barrios de emergencia y 13 barrios cerrados en esa ciudad (SCA y 

MSF, 2004) Para el 2006, de la superficie de 2.300 Ha, sin contar las islas del Delta, el 2,13% 

lo ocupaban villas y asentamientos3 4 (Cravino, Del Río y Duarte, s/f) Lo que significaba al 

2007 que el 11 % de la población urbana se asentaba en Barrios de emergencia (Geldestein y 

Lattes, 2009).  

La zonificación del territorio, definida por planificación urbana municipal, se despliega en 

tres partes (Geldestein y Lattes, 2009) según se encuentren al costado Este de las vías del 

Ferrocarril Mitre Retiro-Tigre (1);  entre las vías y el Acceso Norte (2); y entre el acceso 

Norte y el Río Reconquista: (3). La última5 concentra cantidad de establecimientos 

industriales, sin embargo presenta la proporción más elevada de desocupados6, el 30% de 

hogares con NBI (Geldestein y Lattes , 2009) y una proporción inferior 60 % de viviendas de 

tipo A7,  a lo que se suma un 10 % de casas sin conexión de agua en su interior8 (Llorca 

Natalia, 2009)  

San Fernando cuenta actualmente con zonas industriales que contienen infraestructura y 

servicios, rutas de acceso sencillo y regímenes de promoción (provincial y municipal) 

tendientes a fomentar la radicación de determinado tipo de industrias (SF Principales 

actividades económicas, 2011) En las últimas décadas, dentro del municipio, se destacan las 

actividades económicas secundarias. Establecimientos que se ubican en la cercanía al Acceso 

Norte de la Ruta Panamericana, también en los límites e inmediaciones contiguas del lado de 

zona 2. (Municipalidad de San Fernando, 2011) y a la Avenida Uruguay. En una zona 

                                                 
1 Más de la mitad de la población de San Fernando tiene menos de 30 años y la mayoría de ellos residen en la 
zona oeste (MSF, 2011, MAYO 10) 
 
3  2,01 % villas y 0,11% asentamientos 
 
5  Refiero a la zona 3. 
6 comparativamente con las zonas 2 y 1 
7 Viviendas tipo A se denomina a aquellas que  tiene piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera, 
alfombra, cemento o ladrillo fijo; tiene provisión de agua por cañería dentro de la vivienda y dispone de inodoro 
con descarga de agua (MSF, 2009: 158) 
8  Se ubica en la zona la planta depuradora de agua.  
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industrial que incluye un predio donde se ubican varias fábricas9 (G.I.H.U.Relevamiento 

urbano, 2011-Octubre 27) intercalada con tres barrios privados. Los establecimientos 

industriales están ligados a los rubros metalmecánica, alimenticia, química y Farmacéutica. 

Representadas por las fábricas FATE (neumáticos) Molinos Río de la Plata y Pilsbury Delicity 

(Alimenticias), Cadbury y Stani (golosinas desde 1972) y Avón (costméticos) entre otras. 

 
 Zonas de Planificación Urbana 

 
Fuente: MSF Secretaría de Gestión Territorial y Medio Ambiente (2008) 

 
 

Consideramos que la sociabilidad (Beccaria et al, 2002 en Guevara y Equipo, 2011) remite a 

las relaciones que los individuos establecen en sus trabajos, lugares de residencia y espacios 

de ocio donde desarrollan actividades significativas. Y, mediante estos intercambios, los 

sujetos generan prácticas, organizan sus trabajos, entablan relaciones de cooperación y de 

conflicto. El estudio del trabajo como un espacio de sociabilidad y en tanto que tal, como 

fuente de  relaciones diversas y de conflicto entre y dentro de clases sociales y fracciones de 

clases, ha sido desarrollado por diferentes autores. Nos interesa conocer qué/cuáles 

                                                 
9 Por el momento diremos  que se trata de un área industrial. Puesto que una  “Zona Industrial”: es un  solar 

reservado para industria (Briano, L E, Fritzsche, F J, y  Vio, M L , 2003) “Un área Industrial”: se define como un 

terreno mejorado, parcelado, ofrecido a venta o alquiler para instalación de industrias;  y un “parque industrial”:  

un terreno urbanizado, dividido en parcelas que se organizan en base a una planificación general con calles/ 

rutas, medios de transporte y servicios públicos, que puede tener fábricas construidas por adelantado 

posiblemente con servicios e instalaciones comunes, destinado al uso de una comunidad de industriales 

(ONUDI, 1979, citado en Borello, 1998: 11 citado en Briano, Fritzsche y Vio, 2003) 
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características asumen las relaciones ligadas al trabajo en un área caracterizada por la 

fragmentación urbana (Prévôt Schapira, 2001, Diciembre) tanto espacial (desconexión física y 

discontinuidades morfológicas) como social (repliegue comunitario, lógicas exclusivas y 

reagrupamiento por “afinidad”) producto de la profundización de las desigualdades sociales, 

la privatización y la mercantilización. Finalmente preguntarnos cómo la dimensión la laboral 

y la de las características urbanas operan en las dinámicas que asumen la interacción social. 

Si, como señalaba Prévôt Schapira (2001, Diciembre: 47) se piensa al espacio público como 

un lugar de conflicto y a la vez de integración, de intercambio y circulación, y considerando 

que ese ha sido uno de los espacios más afectados por la fragmentación urbana a través de las 

tendencias en la ciudad hacia las lógicas de repliegue a los espacios privados. ¿Cuál es la 

situación promovida en/por el trabajo? ¿Cómo se vincula o convive dicha situación con esa 

característica urbana?  

 

Como quedara mencionado en el resumen, este ejercicio se inscribe dentro de un proyecto 

UBACyT llamado “Investigación sobre los espacios y las formas en que interactúan los 

distintos sectores socio- urbanos en el área de Victoria (San Fernando) y La Horqueta (San 

Isidro) en el G.B.A entre 2011-2014”, llevado adelante por el Grupo de Investigación en 

Historia Urbana, bajo la dirección de la Prof. Celia Guevara. En este primer trabajo 

procederemos a describir brevemente cuáles eran los porcentajes relativos de locales 

dedicados a actividades industriales, comerciales y de servicios en el año 2006 para la RMN y 

en la medida de lo posible a avanzar en las descripciones de los tipos de trabajo dentro del 

Municipio. La idea es continuar profundizando estas temáticas y proceder a analizarlas en 

futuros trabajos. 

 

 

La actividad industrial en el Gran Buenos Aires 

 

Durante la expansión de la Región Metropolitana, la localización industrial tendió a preferir 

las cuencas, mientras que la residencial, en la medida de lo posible, las zonas altas (Herrero y 

Fernández, 2012) Las industrias tendieron a ubicarse a lo largo de las vías férreas previamente 

a la década de 1930, entre los años 1930 y l960 se priorizó el anillo que bordea a la General 

Paz y con posterioridad a 1960 sobre la Panamericana. (Schwarzer citado en Ministerio de 

Infraestructura, 2006 en Maceira, 2012)  
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Entre 1985 y 1994 se sucedieron distintos períodos en la economía argentina, lo que llevó a 

contracciones y expansiones, con consecuencias en el empleo, el valor de la producción y el 

número de establecimientos y locales. Entre 1984 y 1993 el promedio mensual del personal 

asalariado disminuyó en 145.000 puestos de trabajo en la RMBA (Borello, Vio, Fritzsche, 

2000, Octubre) 

 

El predominio de la producción de servicios durante los años 90 del siglo XX  y la políticas 

de privatización y desindustrialización incidieron en el cierre de fábricas en las antiguas zonas 

industriales ubicadas en la zona central y en el primer cordón del GBA (Maceira, 2012) 

Durante la década de 1990 los emprendimientos industriales se ubicaron en aglomeraciones y 

parques industriales preferentemente cercanos al Acceso Norte. El corredor norte también fue 

el preferido para la instalación del terciario. (Ciccolella P y Vecslir L, 2010; Maceira, 2012) 

 

Hacia 1994 la actividad industrial se desarrollaba entre 25.000 locales, distribuidos en 19 

partidos que del GBA, a los que se sumaban 500 locales auxiliares que ocupaban a 330.000 

personas. (Borello, Vio, Fritzsche, 2000, Octubre). Los valores máximos de ocupación para 

cada rama en la mayoría de los casos se registraron en los partidos de la primera corona 

(Matanza, San Martín, Avellaneda y Vicente López) con tradición industrial, desarrollo 

industrial temprano y predominio de plantas de tamaño medio y pequeño. Las plantas de 

tamaño grande predominaban en los partidos de la segunda corona como Tigre, Florencio 

Varela y Berazategui, de industrialización más reciente. (Borello, Vio, Fritzsche, 2000, 

Octubre) 

 

La agrupación que incluye la rama metálica básica tenía en 1994 la mayor cantidad de locales, 

sin embargo no ocupaba tantos trabajadores como maquinaria y vehículos10. En la historia, 

dicha actividad (metálica básica) se ha desarrollado en talleres de diferentes tamaños, muchos 

de ellos compartían lote con viviendas y fueron referente tipológico del proceso de 

urbanización de los partidos GBA. (Borello, Vio, Fritzsche, 2000, Octubre: 19)  

 

Hacia 1994 Existían ramas que presentaban especialización sólo en partidos del Sur como los 

derivados del petróleo en Avellaneda, Berazategui y Lomas de Zamora; Aceite: Avellaneda, 

Lanús y Lomas; cerveza: Quilmes y Lomas de Zamora; fundición de hierro y acero: 

                                                 
10 Tuvieron su momento de expansión durante la década de 1940. (Borello, Vio, Fritzsche, 2000, Octubre) 
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Avellaneda y Lanús. En el Norte del GBA productos plásticos: Vicente López, San Martín y 

Tres de Febrero. Chocolate: San Fernando y San Isidro. Otras embarcaciones: San Fernando y 

Tigre; aeronaves: San Fernando y Tigre; autopartes: Vicente López, San Martín y tres de 

Febrero. Pero no sucedía lo mismo con partidos de la zona oeste con mayor diversificación. 

(Borello, Vio, Fritzsche, 2000, Octubre) 

La rama máquinas de oficina, contabilidad e informática en el Partido de San Isidro 

presentaba una concentración de ocupados del 50% del total de ocupación en la rama. Sin 

embargo dentro de ese partido la ocupación en esa rama es del 2 % de la ocupación industrial.  

En síntesis, casi el 25%  de los ocupados industriales correspondía en 1994 a la fabricación de 

maquinaria y equipo y al complejo automotriz (Borello, Vio, Fritzsche, 2000, Octubre) 

 

Para caracterizar, de modo más acabado, las áreas industriales en San Fernando deberíamos 

considerar los aspectos generales de la reestructuración territorial de la industria en al RMBA, 

los procesos de desconcentración y reconcentración industrial, las pautas de localización de 

firmas, las políticas de promoción industrial, la  refuncionalización de espacios, y su 

articulación con  el entorno local  tal como lo proponen Briano, L E, Fritzsche, F J, y  Vio, M 

L, (2003) en su artículo y ello excede los límites del actual trabajo.  

 

En 1944 se instaló en San Fernando la fábrica de ladrillos cerámicos Fontana y Luchetti y por 

un decreto se la eximió de impuestos con la condición de que el 75 % del personal fuera 

argentino y el 60 % se domiciliara en San Fernando. Las ordenanzas de estímulo a la 

Radicación industrial en San Fernando han sido la Nº 987 del 2 de febrero de 1940 que eximía 

de impuestos y contribuciones a las nuevas industrias que produjeran materias primas que no 

hubiera en la ciudad y que ocuparan a una cantidad mayor a diez empleados y obreros y se 

instalaran en zonas adecuadas (Pastor y Bonilla, 1961) 

El censo industrial de 1954 mostraba que la industria en San Fernando se componía de 

pequeños establecimientos industriales y sólo 3 fábricas empleaban a más de 100 obreros de 

un total de 399 industrias. Predominaban aserraderos, cajonerías y carpinterías, y operaciones 

portuarias; en el sector industrial se relacionaban 4701 personas (desde propietarios hasta 

aprendices) Se producían desplazamientos entre Tigre, San Fernando y San Isidro.  

Hacia 1956 San Fernando construyó menos superficie edificada que Tigre, Moreno, Merlo y 

apenas un poco más que Florencio Varela. Mientras que San Isidro y Vicente López lo 

hicieron entre 4 y 10 veces más que San Fernando. Sin embargo, por cifras municipales entre 

1952 y 1958 la industria creció casi un 100 % (Pastor y Bonilla, 1961) 
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Los antecedentes de parques industriales en la Región Metropolitana de Buenos Aires, fueron 

más tardíos que en el resto de Argentina, se remontan a 1969 y 1973 (CIPO y PIP)  se trataba 

de emprendimientos privados llevado adelante por el empresario Meyer  Oks.  (Briano, L E, 

Fritzsche, F J, y  Vio, M L , 2003)  Posteriormente, desde mediados de la década de 1990, 

hubo una orientación a inversiones industriales en la región norte del RMBA -por ampliación 

de planta existente o nuevas radicaciones- posibilitado por el sitio y posición del área en las 

cercanías del Acceso Norte (Briano, L E, Fritzsche, F J, y  Vio, M L , 2003) Cinco partidos 

concentraban el 70 % de la ocupación industrial en las áreas Norte y Oeste de la RMBA hacia 

1994, eran  San Martín, seguido por Vicente López y Tres de Febrero, y luego  Tigre y Morón. 

Finamente con una cantidad menor estaban  General. Sarmiento, Campana, Pilar, San 

Fernando, y Merlo.  (Borello, 2000:27) 

 

Situación de la industria, los comercios y servicios en la RMN en 1994 

 

Si centramos la atención en cuatro partidos de la Región Metropolitana Norte (RMN), en lo 

pertinente a ocupación y locales industriales en 1994 el  partido de Vicente López ocupaba el 

primer puesto (tercer puesto dentro del GBA), en tanto que Tigre ocupaba el segundo lugar 

(octavo dentro del GBA), San Isidro el tercero (décimo en GBA) y San Fernando el cuarto (el 

décimo quinto dentro del GBA). 

Partidos de la Zona Norte GBA en 1994 Cantidad de ocupados en la industria Cantidad de locales dedicados a 

actividad industrial 

Vicente López 29799 2057 

Tigre 18951 649 

San Isidro 14219 979 

San Fernando 7159 483 

Total 70128 4168 

(Fuente: Borello, Vio, Fritzsche, 2000, Octubre, INDEC 1997) 

San Fernando no es uno de los más destacados comparativamente dentro de la industria. Su 

porcentaje de ocupación industrial y locales industriales en 1994 representaba el 2% respecto 

del GBA (Borello, Vio, Fritzsche, 2000, Octubre) Entre 1994 y 2004/5 se produjo un descenso 

en la cantidad de locales dedicados a la actividad industrial pasando de 4168 locales a 3254. 

Pero en ese mismo período, los partidos de San Fernando y Tigre, incrementaron la cantidad 

de locales industriales y en Vicente López y San Isidro, por el contrario, decreció sobre todo 

en el primero de ellos. (S.P.I.yF.P.-M.S.F., 2006, Diciembre) 
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En el caso de la actividad comercial la cantidad de locales en los cuatro partidos mostraba el 

predominio de Vicente López con 5275 locales, seguido por San Isidro con 5241 locales, en el 

tercer puesto se encontraba Tigre con 3030 locales y por último San Fernando con 2242. Sin 

embargo en el período 2004/5 crece la posición relativa de San Isidro por encima de Vicente 

López. (S.P.I.yF.P.-M.S.F., 2006, Diciembre) 

Partidos de la Zona Norte GBA en 1994 Cantidad de locales dedicados a 

actividad comercial 

Vicente López 5275 

Tigre 3030 

San Isidro 5241 

San Fernando 2242 

. (S.P.I.yF.P.-M.S.F., 2006, Diciembre) 

En la actividad de Servicios el predominio en el año 1994 lo tenía San Isidro con 4009 locales 

dedicados a tal fin. Seguido por Vicente López 3926, luego Tigre con 1059 y finalmente San 

Fernando 1040. Tigre, aunque continúa teniendo menos locales en términos absolutos dentro 

del rubro, ha aumentado su cantidad relativa para el año 2004/5 más que lo que creció esa 

actividad en  Vicente López. (S.P.I.yF.P.-M.S.F., 2006, Diciembre) 

Partidos de la Zona Norte GBA en 1994 Cantidad de locales dedicados a 

actividad servicios 

Vicente López 3926 

Tigre 1059 

San Isidro 4009 

San Fernando 1040 

. (S.P.I.yF.P.-M.S.F., 2006, Diciembre) 

Aproximación a los datos del trabajo dentro del Partido de San Fernando: 

Zonificación y usos del suelo en San Fernando 

Fuente Concurso SCA 2004. MSF y SCA 
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En el informe de actividad económica de fines del año 2006 se relevó dentro del partido de 

San Fernando que 1 de cada 10 inmuebles se hallaba destinado a actividades económicas o 

productivas. Entre ellas, la actividad comercial tenía mayor peso (54%) seguida de la de 

servicios (33%) y finalmente la industrial (13 %). (S.P.I.yF.P.-M.S.F., 2006, Diciembre) 

Las industrias concentran la mayor cantidad de puestos de trabajo (43,3%) comparándolas 

con servicios y comercios. El tipo de empresa es mayoritariamente pequeña y mediana en 

estos dos rubros, pero entre las industrias además de la náutica y maderera se destaca la 

presencia de grandes fábricas como FATE SA, Avon SA, Cadbury- Stani- Adams S.A, 

Molinos Río de la Plata y GlaxoSmithKline Argentina.   

 

La localización dentro del Partido tiende a mostrar que la actividad industrial se ubica  

mayormente en las zonas ribereñas o en el centro-oeste de la ciudad, alejado de centros 

comerciales. En el caso de la industria náutica 90 /148 locales están en zona no ribereña, los 

restantes lo hacen en clubes náuticos y guarderías. La industria maderera en cambio se 

localiza de modo concentrado en la zona centro norte del partido de san Fernando lindera al 

Acceso Norte.  En tanto que las grandes industrias se ubican en la localidad de Victoria y en 

Virreyes en las zonas linderas al Acceso Norte. 

 

 

Figura 3: Ubicación de plantas fabriles en torno de la autopista Acceso Norte 

 

Fuente: Dirección de aplicación de imágenes satelitales (DAIS Subsecretaría de obras públicas de la Provincia de 

Buenos Aires, Argentina, 2011)  

 

 



10 
 

Cuadro comparativo de actividades al año 2006 para San Fernando 

Año 2006 Comercial Servicios Industrias 

Peso relativo de cada 

actividad 

 
54% 

 
33% 

 
13% 

Cantidad de Locales 
destinados a este rubro 

 
2.260 

 
1.383 

 
547 

Puestos de trabajo 

involucrados 

 
6.011 

 
5.404 

 
8.736 

Tipo de empresa, rubro y 
cantidad de empleados. 

 
Pequeña empresa de hasta 5 

empleados. 
Despensas, ropa, kioscos, 

carnicerías, zapaterías, fruterías, 
supermercados y comercios 

barriales.  
Venta al por mayor se destaca el 

Mercado Central de Frutas y 
Hortalizas.  

 
Pequeña empresa. Servicios 
personales y de transporte. 
Peluquerías y salones de belleza, 
remiserías, restaurantes, bares, 
pizzerías, parrillas, compostura 
de máquinas y artefactos del 
hogar y se destaca como 
excepción en el rubro depósitos  
las grandes firmas 

Pequeñas, medianas y grandes 
industrias. 
Principalmente industria 
maderera y  náutica. 
 
Pymes: fabricación de muebles 
de madera, panaderías, 
carpinterías metálicas, 
recauchutado y vulcanización, 
imprenta y aserraderos.  
 
Pymes se articulan con las 
grandes industrias como FATE 
SA, Avon SA, Cadbury- Stani- 
Adams S.A, Molinos Río de la 
Plata y GlaxoSmithKline 
Argentina.   
El Sector Náutico emplea 1448 
trabajadores que conforman el 
7,15 % del total de trabajadores 
en San Fernando  y el 2,28% de 
la población ocupada en SF 
(2005) (Astilleros, Talleres 
Navales, Servicios de reparación 
Naval) 
La industria Maderera 
mayormente de escala pequeña 
o mediana en el partido, se 
distribuye en 179 locales  que 
emplean 1077 puestos de trabajo 
directos (2006) a mayor parte de 
los locales se dedican a fabricar 
muebles, placares y accesorios 
de madera 

Localización en el Partido 

Centros comerciales a cielo 
abierto: Avellaneda (847 locales 

con 1784 puestos de trabajo 
directo) 

Constitución (613 locales con 
1990 puestos de trabajo directo) 
Santa Marina (116 locales con 

260 puestos de trabajo directos) 
9 de Julio (108 con 152 puestos 

de trabajo directo) 

El mayor peso lo tienen los 
servicios de almacenaje y de 

personas.  
Depósitos (51%) Profesionales y 

Académicos (26%) y talleres 
electromecánicos de reparación 

(23%) 

La ubicación industrial se ubica 
mayormente en las zonas 

ribereñas o en el centro-oeste de 
la ciudad alejado de centros 

comerciales.  
El caso de la industria náutica 
90 de 148 locales situados  en 
zona no ribereña (astilleros, 

talleres navales y servicios de 
reparaciones y venta) 48 se 

distribuyen en clubes náuticos y 
guarderías. 

La industria maderera (pino y 
álamo) se localiza de modo 

concentrado en la zona centro 
norte del partido de san 

Fernando lindera al Acceso 
Norte.   

Orientado hacia 

Venta minorista  destinada al 
consumo local y a los distritos 

cercanos. 
 

El caso del Mercado Central de 
Frutas y Hortalizas se destaca 
como centro distribuidor para 
comercios dentro del Partido y 

de los Municipios linderos 
seguido por locales 

abastecedores de carnes y 
artículos de almacén 

Abastecimiento del mercado 
local y articulado con zonas 

residenciales por su carácter de 
pequeña empresa. 

Servicios al navegante: guarda 
de embarcaciones, marinas y 

amarras. Provisión de insumos y 
reparaciones. 

La industria naval liviana se 
relaciona aquí con la fabricación 

de embarcaciones y se 
complementa con servicios al 

navegante. 
 

La industria maderera se orienta 
a abastecer mercado local y 

partidos cercanos. 

Cuadro armado en base al Informe de Actividad Económica en el partido de San Fernando de la  S.P.I.yF.P.-M.S.F. (2006, Diciembre) 
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Sólo 4 de cada 10 trabajadores estaban ocupados en establecimientos dentro del municipio. 9 

de cada 10 ocupados lo hacían en establecimientos privados (Moreno, 2009) El 20% trabajaba 

en establecimientos unipersonales. El 27 % en aquellos que tienen entre 2 y 5 personas, el 

30% de 6 a 40 personas y el 22% en  41 o más personas.  (Moreno, 2009) 

 

78,4 % de los ocupados se insertan como asalariados ya como obreros, ya como empleados 

mientras que el 14,8 % lo hacen como Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y  6,6 % lo 

hacían como patrones y empleados (Moreno, 2009) El nivel de asalarización entre las mujeres 

era más elevado que entre los varones y menor como patrones o Trabajadores por Cuenta 

Propia (Llorca Natalia, 2009) 

La tasa de desocupación en Barrios es más elevada tanto en mujeres como en varones, se 

destaca el caso de las mujeres. La subocupación horaria en 2007 presentaba una tasa con el 

valor 8,6%.(Moreno, 2009)  

 

La Unidad Municipal de Estadísticas y Censos de San Fernando, en un informe técnico del 

año 2010 presentaba como resultados que dentro de San Fernando, el porcentaje de población 

ocupada era del 45,5%, Dentro de la cual 6 de cada 10 trabajadores tenían un empleo precario 

definiendo como tal a aquel que posea alguna de las siguientes características: a) paga inferior 

el ingreso mínimo familiar por hora, b) empleo transitorio de hasta 6 meses y, c) no contar con 

aportes previsionales. Los jóvenes representaban el grupo más vulnerable (UMEC, 2010 

marzo) 

De las mujeres entre 14 y 49 años que trabajaban en el año 2009, el 20 % lo hacía como 

empleadas domésticas (UMEC, 2011 mayo). Dentro de este porcentaje el 45,9% vivía en lo 

que administrativamente se conoce como la zona 3 que es la zona del partido delimitada entre 

el Acceso Norte y los límites Oeste del partido. Las estadísticas de la municipalidad 

registraron que el 93,7% de los casos de empleadas domésticas se trabajaba fuera del partido 

(ESDE, 2009 en UMEC, 2011 mayo).  
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